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RESUMEN

En el presente trabajo se cita un nuevo patógeno de semillas de trigo 
candeal. El mismo fue aislado de muestras provenientes de Barrow (Buenos 
Aires) y  Paraná (Entre Ríos), siguiendo las normas impartidas por la 
Asociación Internacional para Test de Semillas.

Para la identificación del microorganismo se tuvieron en cuenta sus 
características morfobiométricas, las que junto con las inoculaciones de suelo y  
semilla permitieron confirmar el diagnóstico.

Como resultado de la investigación se determinó a Curvularia lunata 
(Wakker) Boedijn var. aeria (Batista, Lima & Vasconcelos) M. B. Ellis, siendo 
esta su primera mención para la Argentina.

Palabras clave: curvularia lunata var. aeria, patógenos de semillas, trigo, pruebas 
de sanidad.

CURVULARIA LUNATA VAR. AERIA, NEW PATHOGEN OF'DURUM WHEAT IN ARGENTINA

SUMMARY

In this paper a new seed-borne pathogen of durum wheat is mentioned. The 
fungus was isolated from samples comming from Barrow (Buenos Aires) and 
Paraná (Entre Rios), following the rules given by the International Seed 
Testing Association.

Morphobimetrical characteristics were taken into account in rder to identify  
the microorganism. Inocultations on seed and soil were successful.

/Is a result of this study Curvularia lunata (Wakker) Boedijn var. aeria 
(Batista, Lima & Vasconcelos) M.B. Ellis was determined. This is the first  
record for Argentina.
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INTRODUCCION

Al realizar análisis de semillas de 
trigo candeal (Triticum durum Desf.) 
provenientes de la Red Oficial de En
sayos Territoriales (R.O.E.T), se de
terminó en las muestras de dos locali
dades, Barrow y Paraná, la presencia 
de un hongo que provocaba fallas en la 
germinación.

El agente etiológico fue aislado 
mediante las técnicas clásicas emplea
das en Fitopatología e identificado 
como Curvularia lunata (Wakker) Boe- 
dijn var. aeria (Batista, Lima & Vas
concelos) M.B. Ellis.

ANTECEDENTES

La primera cita de este hongo data 
de 1960, cuando Batista et al. lo 
identificaron como Malustela aeria.

Posteriormente Srivastava y Bil- 
grami (1963) aislaron de Carica papa
ya a un microorganismo que a pesar de 
tener similitud con la especie ante
rior difería en las características de 
sus estromas y que fue llamado Cur
vularia caricae-papayae.

Tandom y Kakkar (1964) describen a 
una nueva enfermedad en tomate e iden
tifican al agente causal como Cur
vularia lycopersici.

Finalmente Ellis (1966) considera 
que las 3 especies anteriores cons
tituyen una única, a la que denomina 
Curvularia lunata var. aeria. La ca
racterística varietal fue tomada por 
similitud con la primera cita y re
ferida a la formación de estromas.

Este patógeno ha sido registrado 
hasta el presente como parásito de 
poroto (Agarwal y Bisen, 1984); maíz 
(Ellis, 1966; Pencic y Rosenfeld, 
1977); mango (Singh, 1971); tomate 
(Tandon y Kakkar, 1964; Ellis, 1966); 
cebolla, apio, maní, gramilla, algo
dón, banano, trigo (Ellis, 1966) y 
soja (Muchoves, 1988).

MATERIALES Y METODOS

El hongo fue observado en las semi
llas de la variedad Bonaerense Valver- 
de de Paraná y de la línea M 1583/83 
de Barrow, ambas de la campaña 
1986/87. El grado de infección para 
las dos muestras fue del 1%.

La metodología empleada en los aná
lisis de sanidad de semillas corres
pondió a las normas impartidas por la 
Asociación Internacional para Test de 
Semillas (ISTA) para el método del 
papel de filtro (Neergaard, 1974).

Curvularia lunata var. aeria fue 
aislado y cultivado en agar papel 
glucosado (APG).' Para dar cumplimiento 
con los postulados de Koch se em
plearon dos técnicas de inoculación:
a) ”in vitro'*: las semillas fueron 
sumergidas en una suspensión de espo
ras y micelio (200.000 esporas/ml) y 
oreadas artificialmente mediante co
rriente de aire frío. Con poste
rioridad este material fue sometido a 
las pruebas de sanidad mencionadas. La 
observación se realizó a los 7 días.
b) en suelo: el hongo fue cultivado en 
rrtedio de Bayles (1936) e incoporado a 
suelo tindalizado. A las 72 horas se 
realizó la siembra de las semillas. En 
este caso la evaluación se efectuó a 
los 10 y 20 días.

Tanto en a) como en b) se emplearon 
las variedades de las que fue aislado 
el patógeno.

RESULTADOS

A. Etiología

Curwilaria lunata (Wakker) Boedijn 
var. aeria (Batista, Lima & Vas
concelos) M.B. Ellis.

( = Malustela aeria Batista, Lima & 
Vasconcelos)

(= Curvularia caricae-papayae Sri
vastava & Bilgrami)

(= Curvularia lycopersici Tandom & 
Kakkar)
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Sobre las semillas se observó 
abundante micelio, conidios y coni- 
dióforos cubriendo los cuerpos estro- 
máticos (Fig. 1).
Micelio ramificado, septado, pardo 
claro a pardo oscuro. Conidióforos 
simples o levemente ramificados, rec
tos o flexuosos, a veces geniculados, 
septados, pardo claros a pardo os
curos. Conidios acropleurógenos, rec
tos o geniculados, elipsoidales, ovoi
des o clavados, triseptados en su ma
yoría, ocasionalmente con 4 tabiques, 
siendo uno o más de ellos más gruesos 
y osccuros que el resto. La tercera cé
lula a partir de la base es más grande 
y oscura, mientras que las de los 
extremos son más claras (Figura 2).

Dimensiones: 22-33,75 (26,5) x 9,35-15 
(11,7) um
Colonias en APG (10 días) con 7 cm de 
diámetro, circulares, verde negruzcas, 
en las que desarrollan numerosos cuer
pos estromáticos que la diferencian de 
Curvularia lunata (Wakker) Boedijn.

B . Inoculaciones

a) "in vitro": en esta prueba el
porcentaje de plántulas nacidas en el 
tratamiento testigo fue del 96%,

mientras que en las semillas ino
culadas descendió al 64%

b) en suelo: el porcentaje de emer
gencia de plántulas en el suelo 
inoculado fue del 42,5%. En el tra
tamiento testigo hubo un 95% de 
emrgencia.

Del análisis de los resultados 
obtenidos en ambos ensayos se aprecia 
la real agresividad de este patógeno.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las características 
morfobiométricas del agente estudiado 
se concluye que se trata de Curvularia 
lunata var. aeria, siendo la presente 
su primera mención para la Argentina, 
sumándose de esta manera al amplio 
espectro de microorganismos que 
afectan a la semilla de este cereal.
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